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¿Cómo sería la vida si trabajar realmente 
valiera mucho más la pena, es decir, que 

nos alegremos tanto por el día lunes 
como hoy lo hacemos por el fin de 

semana libre siguiente?



¿Por qué trabajamos de la manera que trabajamos?

En primera línea por nuestro sistema educacional

Partamos por lo que hoy más necesitan de sus colaboradores… 

a. las empresas privadas como mayores empleadores en la mayoría de los países, 
b. por lo que debieran requerir las empresas públicas (pero no lo hacen mucho…) 
c. …y también las organizaciones sin fines de lucro.

La lista es larga…, pero a continuación algunos ejemplos…



¿Por qué trabajamos de la manera que trabajamos?
En primera línea por nuestro sistema educacional
Lo que más requieren de sus colaboradores:

Iniciativa y actividad, es decir que 
no requieran ser “propulsadas”

Reconocer beneficios y oportunidades,
es decir que posean una mirada 
divergente  (“out-of-the-box”) 
y no siempre convergente. 

De paso para ello, disposición a asumir riesgos.

Auto-responsabilidad y auto-disciplina para el propio desarrollo, pero también la 
motivación intrínseca para alcanzar metas, así como el impulso de tomar todas 
las medidas necesarias por cuenta propia.

Orientación en objetivos, es decir no poner la tarea en el foco principal, sino en el resultado.



¿Por qué trabajamos de la manera que trabajamos?
En primera línea por nuestro sistema educacional

Compromiso y perseverancia, para resolver tareas 
complejas con persistencia a pesar de las dificultades.

Capacidad y voluntad de aprender, pero no 
cualquier tipo de conocimiento, sino estar abiertos 
a lo nuevo, el poner en duda creencias y dogmas, 
buscando nuevas ideas, procesos y experiencias.

Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios, 
por lo tanto de comunicar, escuchar y empatizar.

Creatividad, capacidad de pensamiento transversal, abandonando caminos archiconocidos y 
descubrir nuevas rutas, impulsar innovación en dirección a las nuevas o futuras necesidades…

Lo que más requieren de sus colaboradores:



Un % aún muy bajo de los sistemas educacionales han 
introducido con eficacia p.ej. el aprendizaje basado en 
competencias, pero ello es relativamente nuevo.

Metodológicamente, la gran mayoría aún se basa en clases 
frontales, es decir un profesor explicando la materia, casi en un 
monólogo, dando instrucciones y controlando, decidiendo quienes 
pueden opinar y cuando…, entre otros. 

Mayores de 50-55 años pero que siguen laboralmente activos, 
vivieron métodos educacionales aún más autocráticos.

El sistema busca transmitir y medir conocimiento, donde las asignaturas más creativas, más 
emocionales y más estéticas como música, teatro, pintura, así como otras artes manuales en 
muchos modelos pierden importancia. 

Ni hablar asignaturas que no existen y que debieran estar, como p.ej. “Encontrar el Sentido 
a lo Significativo” o “Desarrollo de la Inteligencia para la Resolución de Conflictos”.



¿Por qué trabajamos de la manera que trabajamos?
Volvamos a la génesis: nuestro sistema educacional

Los sistemas educativos se basan en la idea de
cierta utilidad económica de los temas, lo que
lleva a una jerarquía de asignaturas:

matemáticas, ciencias naturales y a veces los 
idiomas llevan la delantera. 

Las artes en lo más amplio del término, así como
el deporte son los “castigados”.

El principio de hierro de la igualdad: la logística escolar exige, de que los alumnos aprendan
sincronizados en los mismos plazos y en la misma medida. Todos deben estar aprox. en un
nivel similar, en todas las asignaturas.

Colegios como fábricas…, así fueron creados en la era industrial y en su esencia la mayoría 
de los sistemas no han cambiado demasiado…

Si el ”ancho de banda” en un curso es muy grande, se rompe la sincronía de la forma de
enseñar. Los mejores son frenados, desmotivados y aburridos. El compás lo marcan los más
lentos y en otros casos los “intermedios”.



¿Por qué trabajamos de la manera que trabajamos?
Volvamos a la génesis: nuestro sistema educacional

Y claro…, la logística sincrónica también requiere evaluaciones estandarizadas, las cuales 
casi siempre son independientes de:

- las destrezas y habilidades del alumno, 
- su historia personal 
- su madurez física e intelectual. 

Además de lo anterior, la gran mayoría 
de los colegios “producen” un ejército 

de analfabetos en materia económica y 
peor aún en cuanto a emprendimiento. 

Y eso no una coincidencia.



¿Qué hacemos mal en ello?

El problema no es tanto que se estén 
formulando las preguntas equivocadas en 
nuestra sociedad, sistema educativo, 
economía o empresa. Al contrario, las 
preguntas son buenas. 

Pero son preguntas que en lo fundamental 
están ancladas en la era industrial.

A lo largo de los años, muchos se han preguntado cómo se puede mejorar nuestro 
sistema escolar para que sea más útil para la sociedad, pero también para hacer más 
felices a las personas.

¿Por qué nos hacemos preguntas? 
Para obtener respuestas, por supuesto.

Pero..: ¿qué respuestas? ¿Y encajan las preguntas?



¿Qué hacemos mal en ello?

Y desde la educación escolar, esta mentalidad “fabricada” de manera más o menos 
eficientemente, continúa su rumbo en la educación superior y posteriormente en las 
diversas actividades económicas y sociales.

Estrictamente hablando, hay cinco preguntas con las que todos nos encontramos una y otra 
vez. Cinco preguntas que:

- se hacen repetidamente de forma reflexiva y con graves efectos secundarios 
- detrás de las cuales hay una perspectiva del mundo que nos hace creer que podemos 

juzgarlo todo
- que parecen ser suficientes para controlar la situación, evaluar la situación y tomar 

decisiones.

No las preguntas, sino la creencia de que estas grandes preguntas serán suficientes es 
fundamentalmente errónea. Esta creencia es fatal.



Sin entrar en mucho detalle, estas cinco preguntas son las siguientes:

¿Qué hacemos mal en ello?

¿Puedes medirlo?
“Lo que no se mide, no se puede mejorar”, 
dijo el “Gurú” de Management, Peter Drucker, 
mientras Max Planck, padre de la física cuántica,
decía que “lo que se puede medir, existe”. 

Son sólo ejemplos, de lo instaurados que están 
los  indicadores. Se mide lo que sea factible 
medir y si no se puede medir, se hace mensurable. 

Yo digo…, quienes sólo se mueven con cifras, pierden “el ojo” (intuición, “corazonada” para otros factores
que no se pueden medir  (igual existen varios supuestos métodos que dicen lograrlo…) como son

las competencias socioemocionales:

- la autoconciencia 
- la autorregulación
- la empatía
- la automotivación
- la resiliencia
- la capacidad de desarrollar relaciones y manejo interpersonal
- la autopercepción y la de los demás 
- la expresión emocional.



¿Qué hacemos mal en ello?

¿Cuánto cuesta?

Puedo apostar que en el momento que se genera un nuevo proyecto o gran idea, la
pregunta dominante y que marcará la pauta es ¿cuánto cuesta? Dominará todo lo que
venga después…

El problema es que sabemos mucho de los costos y precios, pero poco del valor de algo,
el que puede tener para muchas personas o empresas en ciertos segmentos económicos o
sociales.

Quien piensa muy tardíamente en los costos, pone en riesgo su subsistencia.
Quien siempre piensa muy tempranamente en los costos, mata la creatividad y la
innovación.



¿Qué hacemos mal en ello?

¿Cuánto demora?

Esta pregunta está estrechamente ligada a la anterior. “Tiempo es oro”, “los rápidos se
comerán a los lentos”. Vivimos en una era de la velocidad: despacho “express”, “just in
time”, “servicio inmediato”.

Esta cuestión demasiado dominante de la duración y la velocidad es síntoma de una
actitud que promueve inconscientemente el vivir realizando acciones urgentes y el
pensamiento a corto plazo, es decir, una forma de ineficacia.

Además: si no tienes tiempo, los procesos de trabajo se comprimen y se paralizan. Y
donde de vez en cuando debe haber calma y concentración, es decir, en las oficinas de los
colaboradores del conocimiento, es como estar en una colmena.



¿Qué hacemos mal en ello?

¿Cómo es la mejor práctica?
Más conocido por el anglicismo “best practice”

¿Cómo se hace esto normalmente? ¿Cómo lo hacen los demás? Las preguntas son
justificadas si lo quieres realizar bien, con el riesgo, que no sea reproducible o no tengo el
mismo efecto, además de “uniformar” a empresas en ciertas materias.

Si se trata de diseñar el futuro, el importar buenas prácticas no sirve de mucho.
Nadie podrá decirnos como aplicar la creatividad y la innovación para un nuevo proyecto,
proceso o producto. Incluso para situaciones presentes, en muchos casos las condiciones
rápidamente cambiantes no permiten realizar buenas prácticas copiadas.

Además, no existe sólo una variante correcta, sino muchas posibilidades y alternativas
distintas dentro de un sistema complejo como una empresa. Sólo en muy pocos mercados
de bienes básicos sin valor agregado podría lograrse algún éxito. En los restantes sólo
logra ineficacia y estrés evitable.



¿Qué se espera de mi?

¿Qué hacemos mal en ello?

Las personas que están siempre en modo reactivo, que no son proactivas, sino que se
preocupan principalmente por cómo reaccionar ante algo de la mejor manera posible,
se convierten en personas sin determinación propia, que ya no definen qué es
importante o no es importante.

Pero no solo las personas, también la empresa tiene un gran problema con este
abandono de la autonomía. En el momento en que en una empresa se vuelve
dominante la pregunta "¿qué espera de mí?", no surgirá nada realmente nuevo.



¿Qué se espera de mi?

¿Qué hacemos mal en ello?

Colaboradores que implementan reflexivamente las expectativas que les traen del
exterior, a fin de cuentas sólo obedecen.

Para llevar adelante nuevos proyectos, innovaciones, soluciones no convencionales,
no sirven las personas que sólo están a la expectativa esperando saber que se espera
de ellas.

Pero la mayoría fue educada así y el proceso de cambio le acarrea estrés,
agotamiento crónico, depresión… Sólo miren el aumento de casos en el mundo.



¿Qué hacemos mal en ello?

Estas cinco preguntas son correctas. 
Son importantes. 

Y…, sin embargo, igual son insuficientes.

¿Por qué?

Si bien son preguntas importantes y que no hay que dejar de realizarlas, es
necesario ocuparse de que no sean las únicas o las principales (como sucede
mayoritariamente).

Son las preguntas más frecuentes sobre cuya base y sus matices se funda
nuestra economía, nuestros sistemas educacionales y los procesos de toma de
decisiones empresariales.

Se interponen en nuestro camino hacia el futuro, ya que nos limitan como
individuos, como organizaciones, incluso como sociedad.
Nos hacen menos satisfechos y felices de lo que podríamos ser.
No son preguntas que generen pasión, motivación y entusiasmo en la mayoría
de nosotros.



¿Qué debiera ser distinto?

¿Entonces que falta?

No caigamos en falsos idealismos: ¡la mayoría, incluso los más austeros,
requieren dinero y este no cae del cielo!

¿Trabajar duro, trabajar más duro, trabajar mucho más duro aún?
Eso ya no suena tan atractivo, pero tampoco tan eficiente y eficaz.

Pero sí se necesita disciplina, compromiso, mente abierta, flexibilidad, fuerza de
voluntad, diligencia, las cuales llegan mucho más fácilmente si lograste llegar a

“esto es lo mío”

Súmenle la capacidad de soñar, para desarrollar, de ser “creativamente creativo”
y también como condimento esencial, la justa cantidad de realismo.



¿Qué debiera ser distinto?

¿Entonces que falta?

“Esto es lo mío” es bastante egocéntrico, lo que me hace feliz a mi,
pero justamente ello contribuye a la infelicidad, aunque suene paradójico.

Porque si ignoras el entorno, sentirás la incomprensión e incluso el desprecio por
todos los que no quieren seguir tu mismo camino. Puede faltar la suficiente
armonía con otras personas y sus propios objetivos.

¡No hay nada más asombroso en el trabajo que hacer algo que es de gran importancia 
para nosotros, pero que también inspira, contagia e infecta a otras personas…

…y viceversa también!



¿Qué debiera ser distinto?

¡Para de Trabajar!

¿Parar de trabajar? ¿Salir del sistema? ¿Emocionarse hasta que salten los automáticos?

¡Por supuesto que parar de trabajar es semántico!

Opino , que la pregunta importante a responder es saber quienes queremos ser, 
en lugar de plantearse una y otra vez lo que queremos realizar. 

Cuando hayamos respondido seriamente a esta pregunta, tendremos el poder de 
convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos.

Sí ... y en el proceso, lograr crear algo que sea más grande que nosotros mismos, 
y que no sólo sea significativo para nosotros, sino también para otras personas.



¿Qué debiera ser distinto?

¡Para de Trabajar!

Todos tenemos ciertas habilidades, destrezas, talentos, que pueden ayudarnos a crear 
mejores vidas, cuando paramos de trabajar y comenzamos a realizar algo significativo.

Algo que realmente importa. En el mismo lugar que antes, con los mismos colegas… 
No necesariamente hagas otra cosa…, sino ¡hazlo de otra manera!

Podemos seguir jugando con las viejas reglas... 
O bien, determinar las nuevas reglas nosotros mismos.



¿Por qué debieran conocerse las fortalezas especiales?

Desarrollar fortalezas - desestimar debilidades

Muchas creen que deben combatir sus debilidades para lograr el éxito.
Se concentran en aprender de todo y mejorar en cuanto pueden.

Pienso que esto no tiene tanto sentido, porque: 

► muchas fortalezas y debilidades no son absolutas, sino según para y por qué son 
requeridas o pueden ser necesarias…

► en el mejor de los casos serán medianamente buenos en todo, ya que inevitablemente 
se despreocuparán de sus fortalezas en función de corregir debilidades; 

► se desmotivarán si primordialmente se ocupan de sus debilidades, ya que es un
quehacer orientado hacia lo negativo y no lo positivo.

¿Qué debiera ser distinto?



¿Por qué debieran conocerse las fortalezas especiales?

Obtención de un perfil de competencias y/o aptitudes visible
Pasar de "más o menos" visible a la atractividad inconfundible.

Fortaleza = Talento + Destrezas + Habilidades 
+ Conocimiento + Poder + Motivación 

¿Qué debiera ser distinto?



Alguna genialidad la poseemos todos... , pero no siempre lo sabemos

Descubrir talentos y fortalezas – Autoimagen y la que poseen otros de mi 

¿Cómo hago visibles mis talentos y fortalezas?

¿Qué hice bien antes? 
¿Qué hago especialmente bien? 
¿Qué me gusta mucho hacer hoy? 
¿Han existido vivencias determinantes que me marcaron? 
¿Qué aprendo rápido? 
¿Qué me entusiasma especialmente? 
¿Cómo me comporto en situaciones de estrés?

¿Cuáles talentos y fortalezas ven otros en mí? 

¿Qué puedo?

¿Qué debiera ser distinto?



Más nuevas preguntas:

• ¿Qué pasó con tus talentos? 
• La competencia entre la razón y el corazón.
• Personas “fuera de serie” no siguen los mismos caminos 
• “Fueras de serie” tampoco siguen los caminos fáciles. 
• ¿Qué es éxito para ti?

¿Es un mito la motivación? 
¿Me deben motivar o yo debo hacerlo? 

En ese sentido, motivación es querer: querer lograr, querer avanzar, querer ser mejor, 
querer …..

Vive tus valores o tus principios – estos recién son valiosos cuando son parte de acciones, 
cuando influyen en tu vida cotidiana. De lo contrario, dichos valores o principios no poseen 
valor alguno más que en tu foro interno. 

Desarrolla tu propia visión – la búsqueda de sentido…¿dónde quiero estar en 10 años más? 

¿Qué quiero?
¿Qué debiera ser distinto?



¿Qué debiera ser distinto?
¿Qué quiero?

Pero si queremos fortalecer el área de nuestro trabajo, sólo podemos hacerlo 
planteando otras preguntas y luego actuar. Estas otras preguntas son representativas 
de una vida autodeterminada.

- ¿Qué precio estoy dispuesta a pagar?
- ¿Qué cosas vale la pena hacer?
- ¿En qué nuevo territorio estoy listo para entrar?
- ¿Qué compromiso estoy dispuesto a hacer?
- ¿A qué cosas estoy dispuesto a decir "no"?

¡Muchos, jamás se hacen estas preguntas!

Simplificando:

Fortalezas + Motivaciones                 ¿Quién necesita de ello y cuánto? 

Para muchos, es la incertidumbre la que muestra que han llegado al límite de su 
zona de confort personal.



¿Qué quiero?

Desarrolla tus 4 ámbitos de la vida – el balance entre:

- profesión/finanzas – trabajo, rendimiento, capacitación, bienestar 
- salud/aptitud física y mental – alimentación sana, deporte y movimiento, 

descanso y relajación
- familia y relaciones sociales – matrimonio o vida en pareja, hijos, parientes, 

amigos, conocidos, colegas, compromiso social y/o político
- sentido y cultura – misión y sentido de la vida, espiritualidad, interés por alguna 

de las distintas manifestaciones de la cultura 

Define tus roles y metas para la vida:
1. Describe tus roles 
2. Define tus metas por escrito
3. Define plazos
4. Fundamenta tus metas
5. Mejóralas por medio de la interacción con otros
6. Visualiza a diario tus metas más importantes
7. Actualiza tus metas  

¿Qué debiera ser distinto?



Durante años tuve que lidiar con cínicos, para quienes todo esto:

o …no solo es inútil, sino incluso estúpido y ridículo

o ...los cuales están firmemente convencidos por el hecho de que la gente no está
interesada en una vida significativa…

o …sino en más dinero, autos más grandes, casas más bonitas y mejores jefes que
los elogian más y solo los motivan.

También hay otros, que lo encuentran…

muy complicado,
muy abstracto,
muy filosófico.

Mi propia experiencia ha sido distinta, sin que haya sido un camino fácil.

He aprendido, de que, dentro de lo posible para nuestras fortalezas y motivaciones,
todos somos libres y capaces de lograr grandes cosas.

¿Qué debiera ser distinto?



Aquí vieron esbozada la opción de tomar un camino para mejorar las
oportunidades, de lograr realizar en la vida lo que mejor hacen, lo que
pueden y realmente quieren realizar:

- para soltarse de las amarras de la costumbre o de la vorágine diaria
- del miedo al fracaso y a los errores
- del miedo a la crítica

¡Tú decides si paras de trabajar o comienzas a vivir las 24 horas!
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